
GUÍA DE APOYO 
ORIENTACIÓN VALÓRICA 

Material de apoyo  

Dirigido a Padres, Madres, Apoderados y Estudiantes 
desde I° a IV° año de Enseñanza Media. 



ACTIVIDAD INICIAL  
La situación actual en la cual se encuentra 
nuestro país nos ha dado la oportunidad de 
compartir mayor tiempo en familia, por lo que 
queremos invitarlos a utilizar este tiempo para 
conversar y reflexionar respecto a los valores que 
como familia poseemos. 

Solidaridad 

Responsabilidad 

Empatía 

Solidaridad 

Respeto 

Fe 

DINÁMICA INICIAL 
“Rompe hielo” 

Para ello necesitarán una botella y reunidos en 
torno a una mesa girarán la botella, a quien 
apunte deberá elegir un valor y comentar 
porque lo eligió y que significa para él/ella. 

Posterior a ello, les invitamos a reflexionar 
cada valor mencionado.  



RESPETO. 

Las nuevas generaciones han sido denominadas como “nativos digitales”, han crecido en 
una sociedad globalizada, en la que la gran mayoría de las acciones se realizan vía web, y 
esto ha modificado la forma y tiempos de comunicación. Los jóvenes se relacionan 
principalmente por RR.SS, y estas últimas han sido de gran aporte durante el último 
tiempo.  

Pero…. 

¿Tengo actitudes irrespetuosas hacia otros 
debido al uso de aparatos electrónicos?  
Ej. Al compartir en familia, ¿Soy capaz de 
dejar el celular? 
 
¿Soy respetuoso con los comentarios que 
hago a otros en RR.SS? 

ACTIVIDAD SUGERIDA 
Identifiquemos qué actitudes 
irrespetuosas mantenemos 
debido al uso de aparatos 
electrónicos, RR.SS, y qué 
dificultan nuestra comunicación.  
Comprometámonos a cambiarlas.  



RESPONSABILIDAD 

Al iniciar la adolescencia los jóvenes necesitan 
compartir más tiempo con sus pares, en 
instancias de diversión, ocio, deportes,  
mediante la utilización de RR.SS y aplicaciones 
web. Es necesario que los jóvenes deban 
aprender a emplear de forma correcta y 
efectiva.   

ACTIVIDAD SUGERIDA: 
Reflexionemos sobre cómo fue la adolescencia de nuestros Padres sin el 
acceso a Internet que tenemos hoy, ¿Qué tan distinta fue?,¿Qué aspecto(s) 
positivo (s) hay?, ¿ Pueden mencionar 2 aspectos , a su juicio, negativos? 
 
Reforcemos la importancia utilizar responsablemente las RR.SS, y 
aplicaciones web, para que estas no se transformen en un peligro para 
nosotros.  Ejemplo de ello es la importancia de no entregar información 
personal, compartir fotos, etc, con gente que no conocen o que no son de su 
confianza.  



EMPATÍA 

«Ella misma da a entender, en su carta, que las 
palabras fueron balas que la terminaron matando. Su 
identidad virtual fue totalmente destruída…» 
(Testimonio de familiar de Katy Winter) 

La empatía es la capacidad de ponernos en el lugar de 
lo que siente o piensa otro “ponerse en sus zapatos”, 
con la finalidad de evitar dañar con nuestras acciones 
o palabras 

ACTIVIDAD SUGERIDA 
Reflexionar 

1. ¿Hemos reflexionado respecto a quienes por 
diferentes razones no tienen acceso a internet? 
2. ¿Hemos sido capaces de ponernos en el lugar 
de quienes nos hemos burlado vía RR.SS, ya sea 
por fotos,  comentarios, lenguaje inadecuado, 
descalificaciones , etc?  
3. ¿Hemos pensado en el daño que esas burlas le 
producen al otro? 

ACTIVIDAD SUGERIDA a partir 
de lectura de cita  

Hace 01 año, Katy Winter, una 
estudiante adolescente de 16 
años, se suicidó producto del 
bullying del que fue víctima vía 
RR.SS.  
Les invitamos a reflexionar 
sobre ello.  Colaboremos para  
que  no suceda otro caso así, 
no actuemos burlándonos de 
otros, pensemos primero cómo 
nos sentiríamos nosotros.  

¡PERO! 



SOLIDARIDAD 

Para finalizar, generemos un compromiso 
como familia, para acrecentar este valor. 
Primero siendo solidarios entre nosotros 
(Señalar 3 acciones concretas)y después 
con nuestros pares.  

La solidaridad es uno de los valores 
más importantes. Se trata de lo que 
hacemos por el bien de otro, y aflora 
principalmente en tiempos de crisis.  

ACTIVIDAD SUGERIDA 
Reunidos en familia, reflexionemos 
sobre el contexto actual de nuestro 
país. La forma en que hemos actuado 
frente a la crisis, por ej: actitud de 
algunas personas en el  
acaparamiento de insumos.  
Respondamos las siguientes 
preguntas: 
 ¿He sido solidario con mi entorno en 
estos momentos? 
¿Cuándo ayudo a alguien lo hago 
esperando algo a cambio? 



FE 
Es habitual que en colegios donde se imparte formación cristiana , un  

número de alumnos, cuando llega la adolescencia, dejen de practicar su fe. 

El origen de este abandono no está principalmente en el ambiente 

externo que rodea a los jóvenes o en la influencia de los medios de 

comunicación. La causa fundamental es que en las familias apenas se 

habla de Dios, que  la concepción espiritual no forma parte  natural del 

entorno de esa familia. 
 

ACTIVIDAD SUGERIDA. 

Dialoguemos y reflexionemos juntos como familia en 

valores cristianos viendo como podemos enfocarlos  en 

las situaciones difíciles que hemos vivido  y en la 

situación sanitaria que como país estamos viviendo . 

hoy.   


